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ACTA EXTRAORDINARIA 75-2019. Acta número setenta y cinco correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social en la 
provincia de Cartago a las diecisiete horas con quince minutos del día diecinueve de 
diciembre de dos mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros: Arturo Ortiz 
Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández López, Secretaria; Maritza Bustamante 
Venegas, Urania Chaves Murillo, Eva Isabel Torres Marín, José Mauricio Alcázar Román, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la 
señora Laura Moraga Vargas funcionaria de la Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se incluye el oficio JPS-AJ-701-2019 a solicitud de la señora Marcela Sánchez. 
 
Se incluye la carta No. 15 de la Auditoría Interna a solicitud de la señora Marilyn Solano. 
 
Se incluye el tema de horario de las sesiones a solicitud de la señora Vertianne Fernández. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas. 
 
 
CAPÍTULO II. NOMBRAMIENTO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 
ARTÍCULO 2.  Nombramiento jefe del Departamento de Producción 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-690-2019 del 09 de mayo de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillen, en el que indica: 
 

La Gerencia General en ejercicio de las competencias propias del cargo, avala la 

recomendación emitida como resultado del concurso CI-033-2018 y autoriza el nombramiento 
en propiedad a la señora Eilyn León Badilla, en el puesto de Jefe de Departamento de 

Producción, código presupuestario 145.  
 

Al respecto se pudo constatar lo siguiente: 

 
1. Tipo de Concurso: En el presente caso se realizó Concurso Interno (CI-033-2018), 

para el puesto de Departamento de Producción, código presupuestario 145. 
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2. Valoración técnica:   
 

-Con oficio JPS-GG-GO-039-2019 del 19 de febrero del 2019, el señor Claudio 
Madrigal Guzmán, manifiesta lo siguiente: 

 
“…La señora Eilyn León Badilla es quién cumple con los requisitos del concurso 
interno relativos a idoneidad y aspectos relevantes del proceso, asimismo, en 
la actualidad es quien asume desde el pasado mes de febrero 2018 el puesto 
de jefatura de manera interina obteniendo calificaciones que la acreditan para 
el desempeño del cargo, por tanto esta Gerencia concluye que la señora Badilla 
León, cumple con los requisitos necesario para ocupar el cargo en propiedad 
como Jefatura del Departamento de Producción.” 

 
-Que, de conformidad con el análisis técnico de la Unidad de Incorporación del 

Talento Humano, en conjunto con las valoraciones realizadas por la Gerencia de 
Producción y Comercialización, comprueba que el candidato (a) cuenta con la 

capacidad para desempeñar las funciones como Jefe de Departamento, según se 
refleja en el “Informe de participación”. 

 

-Que, para este nombramiento, el Departamento Desarrollo del Talento Humano ha 
cumplido con las disposiciones y regulaciones establecidas para la selección y 

nombramiento del recurso humano, así como el apego a los principios (…) de libre 
acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como se 

evidencia en el expediente del concurso interno CI-033-2018 y el expediente de los 

candidatos. 
 

-Se señala además que la calificación obtenida por la señora Eilyn León Badilla, en el 
proceso fue de 92.70 puntos. 

 
3. Certificación de cumplimiento de requisitos académicos y experiencia para 

el puesto: Mediante Certificación emitida a los veintiún días del mes de febrero del 

dos mil diecinueve, se certifica que la candidata, cumple con los requisitos exigibles 
solicitados para ocupar el puesto en propiedad de Jefe de Departamento de 

Producción, código presupuestario 145, según el Manual de Clases y Cargos 
vigentes. De acuerdo a la calificación obtenida a través del proceso concursal se ubica 

en una condición elegible. 

 
 

En virtud de indicado y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7) y 8) del Reglamento 
Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección Social, que al respeto indican:  

 

Artículo 7°— …Compete a la Junta Directiva (…). También aprobar los nombramientos 
de los Jefes de Departamento que realice la Gerencia General.  
 
Compete a la Gerencia General nombrar y autorizar los movimientos de personal del resto 
de personal administrativo de la Institución. En el caso de nombramientos debe tomar 
en consideración la recomendación que emita el Departamento de Recursos Humanos, a 
partir del resultado de los concursos internos o externos que se realicen de conformidad 
con la legislación vigente, el que deberá anexar la recomendación del jefe de la unidad 
administrativa en la que se encuentra ubicada la plaza. (…) 
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Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán 
hacerse mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal 
Técnico y Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de 
oposición o de ambos géneros a la vez.” (El subrayado no es del original). 
 

Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 

 
c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe 
contar con el aval de la Junta Directiva. 

 

Se remite para valoración y con el fin de obtener la aprobación por parte de Junta Directiva, 

oficio JPS-GG-GAF-DTH-0595-2019, del Departamento de Desarrollo del Talento Humano, 
respecto al nombramiento en propiedad de la señora Eilyn León Badilla, en el puesto de 

Jefe de Departamento de Producción, código presupuestario 145 en la Gerencia de 
Producción y Comercialización, Concurso Interno CI-033-2018, según lo disponen las 

normativas citadas. 
 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0331-2019 del 21 de febrero de 2019, el cual 
indica: 
 

Relacionado con el concurso interno CI-033-2018, para nombrar en el puesto en propiedad 
de Jefe de Departamento, código presupuestario 145, según oficio JPS-GG-GO-039-

2019 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzman, recomienda nombrar a la señora Eilyn 
León Badilla. 

 

 
El criterio técnico de la unidad de Incorporación del Talento Humano, en conjunto con las 

valoraciones realizadas por la Gerencia de Producción y Comercialización señala que la 
candidata cuenta con el perfil idóneo para el cargo concursado, como se refleja en el “Informe 

de participación” (folio No. 057 del expediente del concurso interno CI-033-2018).  
 

Para el posible nombramiento en propiedad por concurso interno, el Departamento de 

Desarrollo del Talento Humano ha cumplido con las disposiciones y regulaciones establecidas 
para la selección y nombramiento del recurso humano, así como el apego a los principios (…) 

de libre acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad y de imparcialidad, como se 
evidencia en el expediente del concurso interno CI-033-2018. 

 

Se adjunta el expediente del concurso para contar con el aval de esa Gerencia General, según 
inciso c) del artículo 7) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio, que especifica 

que uno de los requisitos para ingresar a laborar a esta Institución es: “Ser debidamente 
nombrado por la Gerencia General, tomando en consideración la recomendación que emita el 
Departamento de Desarrollo del Talento Humano, a partir del resultado de los concursos 
internos y externos que se realicen de conformidad con la legislación vigente, al cual se deberá 
anexar la recomendación del jefe de la unidad administrativa en la que se encuentra ubicada 
la plaza...”. 
 
Además se solicita que el aval sea presentado ante la Junta Directiva en cumplimiento de 
artículo 8) del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta de Protección 

Social que indica:   
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“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de 
Delegado Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, 
deberán hacerse mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. 
El Personal Técnico y Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de 
antecedentes, de oposición o de ambos géneros a la vez.” (El subrayado no es del 
original) 

 
 

DEPARTAMENTO DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

 
De conformidad con las potestades otorgadas en el artículo 65.2 de la Ley General de la 

Administración Pública. 
 

   CERTIFICA QUE: 
 

La señora Eilyn León Badilla ha cumplido con el debido proceso de selección. Como resultado 

del análisis técnico realizado por la Unidad de Incorporación del Talento Humano en conjunto 
con la Gerencia de Producción y Comercialización y de conformidad con el concurso interno 

CI-033-2018, se determina que la candidata cumple con los requisitos exigibles solicitados 
para ocupar el puesto en propiedad de Jefe de Departamento de Producción, código 

presupuestario 145. De acuerdo a la calificación obtenida a través del proceso concursal se 

ubica en una condición de elegible. 
 

Es todo. Se extiende a solicitud de la Gerencia General, a los veintiún días del mes de febrero 
del dos mil diecinueve. 

 

 
Propuesta de Acuerdo 

Vistos los oficios JPS-GG-0301-2019 de fecha 27 de febrero de 2019, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. y JPS-GG-GAF-DTH-0331-2019 del Departamento de 

Desarrollo de Talento Humano, se avala el nombramiento en propiedad de la señora Eilyn León 
Badilla, en el puesto de Jefe de Departamento de Producción, código presupuestario 145, 

Concurso Interno CI-033-2018 

 
Justificación 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8) del Reglamento Autónomo de Organización y 
Servicio de la Junta de Protección Social que indica:  

 

“Artículo 8°—La selección de los candidatos idóneos para servir a los cargos de Delegado 
Ejecutivo, Subdelegado Ejecutivo, Auditor Interno y Jefes de Departamento, deberán hacerse 
mediante concurso de antecedentes y acuerdo de la Junta Directiva. El Personal Técnico y 
Administrativo, deberá hacerse mediante concurso de antecedentes, de oposición o de ambos 
géneros a la vez.” (El subrayado no es del original). 
 

Así como, el artículo 13), inciso c) del Reglamento Orgánico que en lo que interesa dice: 

 
c) Nombrar a los Directores de Área y a los Jefes de Departamento, para lo cual debe contar 
con el aval de la Junta Directiva. 
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Certificación emitida por el Departamento Desarrollo del Talento Humano de fecha 21 de febrero 
del 2019. 

 

La señora Presidenta consulta la razón por la que este nombramiento requiere el aval de 
Junta Directiva. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que por reglamento se requiere el aval de la Junta 
Directiva para que tenga eficacia. 
 
Se aprueba la solicitud de forma unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-1006 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Reglamento Autónomo de 
Organización y Servicio y el inciso c) del artículo 13 del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, se brinda aprobación al nombramiento en propiedad de la señora Eilyn 
León Badilla, en el puesto de Jefe de Departamento de Producción, código presupuestario 
145, de conformidad con el Concurso Interno CI-033-2018, realizado por la Gerencia 
General. 
 
Esta aprobación se emite de acuerdo con lo expuesto por la Gerencia General en el oficio 
JPS-GG-690-2019 del 09 de mayo de 2019 suscrito por el señor Julio Canales Guillen, 
Gerente General a.i., en el oficio GG-GAF-DTH-0331-2019, suscrito por las señoras Mayela 
Hidalgo Chaves y Gina Ramírez Mora del Departamento Desarrollo Talento Humano y 
certificación emitida por la señora Gina Ramírez Mora el 21 de febrero de 2019, documentos 
que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.  
 
Se devuelven a la Gerencia General los expedientes de los candidatos y el concurso interno 
No. 033-2018. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe de inmediato esta decisión a las 
instancias correspondientes. 
 
 
CAPÍTULO III. TEMAS DE ASESORÍA JURÍDICA 
 
ARTÍCULO 3.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTÍCULO 4. Oficio JPS-AJ-1061-2019. Atención JD-929-2019 sobre denuncia 
del señor Roy Solano contra doña Esmeralda.  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1061-2019 del 16 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 
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En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-929 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) 

de la Sesión Ordinaria 69-2019 celebrada el 25 de noviembre de 2019, emito el informe 
solicitado sobre la denuncia interpuesta por el señor Roy Martín Solano Aguilar en contra de 

la señora Esmeralda Britton González y del señor Freddy Guzmán Jiménez, Presidenta de Junta 
Directiva y funcionario del Departamento de Ventas en su orden. 

  

Debo iniciar indicando que la facultad de recurrir a las instancias judiciales está abierta a todos 
los ciudadanos y la jurisdicción penal no es la excepción, de forma que cualquier ciudadano 

puede recurrir a instancias judiciales, cuando crea vulnerado alguno de sus derechos. 
  

Ahora bien, lo anterior no quiere decir que necesariamente las acciones judiciales presentadas 

ante las instancias judiciales, siempre lleven razón y consecuentemente resulten con una 
sentencia condenatoria. 

  
Los asuntos que se denuncian, deben llevar un proceso que para los efectos del presente 

documento paso a resumir; interviene el Ministerio Público y éste como primer punto entrará 

a valorar los hechos y determinará si la conducta acusada podría constituirse en delito, de ser 
así y una vez cumplida esa etapa, se abriría un proceso de investigación cuya dirección 

funcional estaría a cargo del Ministerio Público y se ordenarían las diligencias necesarias para 
recabar la prueba que vendría a dar sustento a una eventual acusación;  una vez concluida la 

etapa investigativa, el Ministerio Público determinaría si hay pruebas suficientes para solicitar 
la elevación a juicio, o bien, generaría una solicitud de desestimación considerando que una 

vez realizada la gestión investigativa no hay suficientes pruebas; o bien, la conducta acusada 

no constituye delito, éste último aspecto daría por terminado el proceso y se ordenaría el 
archivo de las diligencias. 

  
Es consideración de esta Asesoría Jurídica, que la denuncia planteada y el tipo penal alegado 

de Abuso de Autoridad no configuran en un posible delito achacable a la señora Presidenta de 

Junta Directiva, ni al señor Guzmán Jiménez; por el contrario, hay afirmaciones en la misma 
denuncia que se convertirán en consideraciones jurídicas que desvirtúan la presunta comisión 

del delito, en los términos expuestos ante el Ministerio Público. 
  

Por lo pronto se recomienda esperar la eventual citación que realice el Ministerio Público y en 
su momento aportar la prueba y las consideraciones jurídicas que se consideren necesarias 

para desvirtuar lo denunciado. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 5. Informe Asesoría Jurídica No. 042-2019.  
 
Se presenta el informe Asesoría Jurídica No. 042-2019 del 10 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES NUEVOS 
 

a) Ordinario Laboral No. 19-002061-0505-LA interpuesto por Róger Carvajal Madriz: 

Pretensión: 
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b) Ordinario Laboral No. 19-002062-0505-LA interpuesto por Geiner Rosales Leal: 

Pretensión: 
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c) Ordinario Laboral No. 19-001565-0505-LA interpuesto Francisco Javier Rojas 
Brenes: 

 
Pretensión: 

 

 

 
 

 
Consulta la señora Presidenta: 
Ellos aparentemente tienen razón, entonces nosotros por qué en lugar de esperar a que 
pongan las denuncias ¿no actuamos? O ¿hay que esperar a que pongan las denuncias? 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: 
Recordemos que ya la Junta Directiva tomó la decisión de ajustar el reglamento y ya 
administrativamente también la Gerencia junto con la Gerencia Administrativa Financiera 
tomaron algunas acciones para corregir, en ese proceso se está. 
 
Si vamos con una oferta de conciliación tenemos que ver los extremos para ver qué podemos 
plantear 
 
Andamos alrededor de once demandas y hay que ver qué extremos y no solamente el monto 
principal, sino el resto de los extremos, indexación, intereses, costas y otras cosas; 
eventualmente con eso nosotros podemos plantearles una oferta que a ellos le resulte 
atractiva y que a nosotros también como institución. 
 
Indica que para el 9 de diciembre debía presentar la propuesta, el día de hoy nos la 
información adicional que se le solicitó a la Gerencia Administrativa, porque ellos la 
mandaron el mismo 9; sin embargo, le faltaba algunos puntos que los devolvimos para 
aclararlos y hoy me enviaron el resto de la información, por lo que se les estará presentando 
la propuesta una vez analizada la información suministrada. 
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Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 6. Informe Asesoría Jurídica No. 043-2019.  
 
Se presenta el informe Asesoría Jurídica No. 043-2019 del 10 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES  
Señalamientos 

 
a) Ordinario Laboral No. 19-00001836-1178-LA interpuesto por Freddy Ramos 

Corea: 

Pretensión: 

 
 

Señalamiento Judicial: Audiencia Oral a las 13.30 horas del 12 de mayo del 2019. 
Recomendación: No conciliar. 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-1007 
No se concilia en el proceso Ordinario Laboral No. 19-00001836-1178-LA interpuesto por 
Freddy Ramos Corea contra la institución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 

b) Ordinario Laboral No. 19-000799-0505-LA-6 interpuesto por Miguel Quesada 
Vidal: 

 
Pretensión: 
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Señalamiento Judicial: Audiencia Oral a las 8.30 horas del 20 de setiembre del 2020. 

Recomendación: No conciliar. 
 

ACUERDO JD-1008 
No se concilia en el proceso Ordinario Laboral No. 19-000799-0505-LA-6 interpuesto por 
Miguel Quesada Vidal contra la institución. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 

 
c) Ordinario Laboral No. 19-000498-0173-LA - 2 interpuesta por Patricia María 

Vargas Sanchez: 
 

Pretensión: 
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Indica la señora Marcela Sánchez que se revisó el tema del cálculo de cesantía de veinte 
años a razón de treinta días y estamos completamente seguros de que no procede, sin 
embargo, se está solicitando a Desarrollo del Talento Humano más información con respecto 
al reconocimiento de diferencias salariales de técnico 4 a profesional, para por lo menos 
plantear en eso si existe posibilidad porque ese sí es de estudiar. 
 
Sugiere la señora Presidenta que se solicite se envíe la información y que Talento Humano 
nos indique las razones y el criterio técnico de ese nombramiento. 
 
Se acoge la recomendación y se aprueba de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-1009 
 
Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera un informe acerca de los criterios que 
fundamentaron el traslado de la exfuncionaria Patricia María Vargas Sánchez Técnico 3 en 
Contabilidad y Presupuesto, a prestar sus servicios en la Unidad de Pagos Institucionales 
del Departamento de Tesorería. 
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Lo anterior para ser conocido en la sesión del 13 de enero de 2020. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General. 
 

 
ARTÍCULO 7. Informe Asesoría Jurídica No. 044-2019.  
 
Se presenta el informe Asesoría Jurídica No. 044-2019 del 16 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRÁMITE 
 

a) Proceso Monitorio No. 09-027003-1012-CJ-0 interpuesto por la JPS contra 
Mayra Rivas Brenes: 

 
Antecedente:   

Ejecución de acuerdo JD-369 artículo VIII) inciso 7) punto b) de la sesión 26-2009 del 18 de 

agosto del 2009 que declara responsabilidad de Mayra Rivas Brenes por el pago extemporáneo 
del impuesto de ventas de julio del 2005. Se presenta ejecución por la suma de ¢2.083.223.17. 

Resolución Judicial: Sentencia de Primera Instancia No. 83-2017 de las 14.47 minutos del 
21 de febrero del 2017 que dispone: 

 

“Por tanto 
Se rechaza la excepción de falta de exigibilidad. Por lo anterior de acuerdo al artículo 5.3 de 
la Ley de Cobro Judicial al resultar infundada la oposición ejercida  por la demandada Rivas 
Brenes basada en falta de exigibilidad se confirma y ejecuta la resolución intimatoria de las 
nueve horas seis minutos del nueve de diciembre del dos mil nueve al igual que la dictada a 
las once horas quince minutos del veintidós de julio del dos mil once” 
 
El Tribunal Superior confirmó lo resuelto y se procederá a formular la liquidación. 

 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 8. Informe Asesoría Jurídica No. 045-2019 
 
Se presenta el informe Asesoría Jurídica No. 045-2019 del 18 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 
 

PROCESOS JUDICIALES EN TRAMITE 

 

a) Ordinario Laboral No. 18-001126-0173-LA interpuesto por Karla Johanna 
Araya Bravo: 

 
Antecedente: Nombramiento interino que finalizó el 31 de enero del 2018. 
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Pretensión: 
PRETENSIÓN 

 
Con base en los hechos expuestos y fundamentos de derecho que he indicado, me apersono 
formulando DEMANDA LABORAL, para que se resuelva a favor de la Srta. Araya Bravo lo 
siguiente:  
 
1. Se ordene la reinstalación de la Srta. Araya Bravo en el puesto que venía desempeñando.  
2. Que se ordene el pago de los salarios caídos y sus correspondientes intereses.  
 
3. Que se ordene el pago de los daños y perjuicios causados.  
 
4. Que se condene a la demandada al pago de ambas costas de ésta acción.  
 

 
Sentencia de Primera Instancia N° 2019001997 del Juzgado de Trabajo del Primer 

Circuito Judicial de San José, Sección Segunda a las dieciséis horas y catorce minutos del 
seis de diciembre del año dos mil diecinueve: 

 

P O R T A N T O: De conformidad con lo expuesto, y artículos citados, la excepción de falta 
de derecho se acoge en lo rechazado y se rechaza en lo otorgado. SE DECLARA 

PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA establecida por KARLA ARAYA BRAVO, 
contra JUNTA DE PROTECCION SOCIAL, se ordena la reinstalación de la señora Araya Bravo, 

en el puesto que venía desempeñando, codigo presupuestario 225, Departamento de 

Administración y Loterías. Asimismo se ordena el pago de los salarios caídos desde que se 
dio el cese de la actora 31 de diciembre del 2017 y hasta la efectiva reistalacion (sic) en el 

puesto. Que de conformidad con el 566 del Código de Trabajo no podrá ser superior al 
importe de veinticuatro veces el salario mensual total de la trabajadora al momento de la 

firmeza del fallo. Asimismo de conformidad con el artículo 566 ya citado, esta fijación no 
admite adecuaciones o indexaciones, por lo que se rechaza la solicitud de pago de interese. 

(sic) Se estarán liquidando en ejecución de sentencia. Se rechaza el daño moral 

solicitado. Se condena a la parte demandada al pago de las costas personales y procesales, 
se fijan los honorarios de abogado en un quince por ciento del monto que resulte la 

condenaría (sic) total del extremo establecido. Lo cual deberá establecerse en ejecución de 
sentencia, dado que el monto no es posible establecerlo en la presente sentencia. 

NOTIFIQUESE. Edith Núñez Briceño. Jueza. 

 
Plazo para formular casación: 20 de diciembre, 2019 

 
Comunicación de la parte actora de conciliar sobre los extremos concedidos: 

 

➢ Renuncia a reinstalación 
➢ Salarios caídos: 24 salarios 

➢ Aguinaldo y vacaciones no cubiertos. 
➢ Costas: Negociar 

 
Recomendación: 

 

➢ Abrir la posibilidad de conciliar sobre los extremos concedidos. 
➢ Interponer recurso de casación, con la finalidad de que la resolución no quede en 

firme. Incorporar en la propuesta de conciliación el desistimiento del recurso de 
casación sin solicitud de condenatoria en costas por esa acción. 
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Ampliamente comentado el tema se acoge la recomendación del informe No. 45 de la 
Asesoría Jurídica y se solicita realizar una investigación preliminar. 
 
ACUERDO JD-1010 
Conocido el informe Asesoría Jurídica No. 045-2019 del 16 de diciembre de 2019, suscrito 
por la señora Marcela Sánchez Quesada, sobre la Sentencia de Primera Instancia N° 
2019001997, correspondiente al proceso Ordinario Laboral No. 18-001126-0173-LA 
interpuesto por Karla Johanna Araya Bravo contra la institución, se dispone: 
 

a) Interponer recurso de casación contra la Sentencia de Primera Instancia N° 
2019001997 del Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de San José, 
Sección Segunda a las dieciséis horas y catorce minutos del seis de diciembre del 
año dos mil diecinueve. 
 

b) Se aprueba abrir la posibilidad de conciliar sobre los extremos concedidos en la 
Sentencia de Primera Instancia N° 2019001997 e incorporar en la propuesta de 
conciliación el desistimiento del recurso de casación sin solicitud de condenatoria 
en costas por esa acción. 
 

ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
 
ACUERDO JD-1011 
Se solicita a la Asesora Jurídica realizar una investigación preliminar para determinar si existe 
mérito suficiente para decretar el inicio de un procedimiento administrativo con ocasión de 
lo dispuesto en la Sentencia de Primera Instancia N° 2019001997, correspondiente al 
proceso Ordinario Laboral No. 18-001126-0173-LA interpuesto por Karla Johanna Araya 
Bravo contra la institución. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. Infórmese a la Gerencia General. 
 
ARTÍCULO 9. Oficio JPS-AJ-1069-2019 Petición No. P-642-17 interpuesto por 
Luis Polinaris Vargas ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos  

 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1069 del 18 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 
 

En correo electrónico del 13 de diciembre, la Presidencia informa a esta Asesoría acerca del 
oficio DM-DJO-2397-2019 del 11 de diciembre del 2019, enviado a su Despacho por parte de 

la señora Yorleny Jiménez Chacón, Ministra a.i. de Relaciones Exteriores y Culto y que 

comunica que el señor Luis Arturo Polinaris Vargas interpuso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos la Petición No. P-642-17 relacionada con los procesos administrativos y 

judiciales en los cuales la JPS figura como parte. 
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En el oficio se indica: 
 

 
 

Y se solicita: 

 

 
 

Se informa de esta gestión y además que la Asesoría Jurídica está preparando el informe 
solicitado. 

 

Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 10. Oficio JPS-AJ-1071-2019 Caso Christian Aguilar  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-1071 del 18 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, en el cual indica: 

 
En el Proceso de Conocimiento No. 17-00450-1028-CA interpuesto por Cristian Aguilar Alfaro, 

el Tribunal Contencioso Administrativo dictó la Sentencia de Primera Instancia No. N° 051-
2019-VII del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que dispuso: 

 
POR TANTO Se acoge en forma parcial la excepción de falta de derecho alegada por la JPS. 
Consecuentemente,se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor Cristian 
Aguilar Alfaro, entendiéndose denegada en todo aquello que no sea expresamente concedido 
, disponiéndose al efecto: Se declara la nulidad absoluta en forma parcial del acto final 
dictado por la Gerencia General de la JPS, identificado como resolución número GGRS-014-
2016 de las 10:00 horas del 19 de febrero del 2016, mediante la cual se le impuso al accionante 
una sanción de cuatro días de suspensión sin goce de salario y estableció una responsabilidad 
civil solidaria, así como la resolución GGRS-041-2016 de las 09:30 horas del 06 de mayo del 
2016, mediante la cual, la misma Gerencia General rechazó en todos sus extremos el recurso 
de revocatoria incoado por el funcionario contra el acto final y ratificó lo resuelto, así como el 
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acuerdo JD-690, correspondiente al artículo VII) de la sesión extraordinaria 15-2016 celebrada 
el día 30 de junio del 2016, donde la Junta Directiva como órgano superior, declaró sin lugar 
el recurso de apelación y confirmó la resolución final número GG014-2016. Como efecto de la 
nulidad decretada, se le ordena a la Administración que proceda a eliminar del expediente 
personal del actor, la amonestación impuesta de suspensión de cuatro días sin goce salarial, 
debiendo suprimirse también la orden de cobro civil de los zapatos. Además, deberá proceder 
a reintegrar al funcionario, toda suma de dinero que éste haya dejado de percibir, como 
consecuencia de la suspensión de cuatro días sin goce salarial, en caso de que la sanción ya 
se haya ejecutado, así como devolver cualquier suma de dinero que hubiere pagado 
el servidor por los zapatos cobrados, todo de conformidad con lo determinado en el 
procedimiento administrativo de estudio, cuya resolución final aquí se ha anulado en forma 
parcial. Sobre tales sumas, correrán los intereses de ley, lo cual habrá de ser cuantificado y 
liquidado en vía de ejecución de sentencia. Se concede como indemnización por el daño 
moral subjetivo, la suma de un millón de colones exacto en favor del accionante Aguilar 
Alfaro. Se condena a la parte demandada vencida al pago de las costas procesales y 
personales. NOTIFÍQUESE.- 
  
  

En el acuerdo JD-476 correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Extraordinaria 

38-2019 celebrada el 27 de junio de 2019, la Junta Directiva dispuso:  
 

No se formula casación de la Sentencia de Primera Instancia No. N° 051-2019-VII del Tribunal 
Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Proceso de Conocimiento No. 17-00450-1028-
CA interpuesto por Cristian Aguilar Alfaro. ACUERDO FIRME. 
 
Sin embargo, se omitió tomar acuerdo sobre: 

 
a) Decretar la nulidad absoluta de los actos administrativos. 

b) Eliminar la sanción del expediente personal del actor. 
c) Proceder con la ejecución de los extremos económicos. 

 

Se adjunta solicitud del representante del actor con la solicitud de ejecutar lo resuelto. 

 

Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-1012 
Conocido el oficio JPS-AJ-1071 del 18 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada sobre el Proceso de Conocimiento No. 17-00450-1028-CA 
interpuesto por Cristian Aguilar Alfaro y Sentencia de Primera Instancia No. N° 051-
2019-VII del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que dispuso: 

 
 

POR TANTO Se acoge en forma parcial la excepción de falta de derecho alegada por la JPS. 
Consecuentemente,se declara parcialmente con lugar la demanda incoada por el señor Cristian 
Aguilar Alfaro, entendiéndose denegada en todo aquello que no sea expresamente concedido 
, disponiéndose al efecto: Se declara la nulidad absoluta en forma parcial del acto final 
dictado por la Gerencia General de la JPS, identificado como resolución número GGRS-014-
2016 de las 10:00 horas del 19 de febrero del 2016, mediante la cual se le impuso al accionante 
una sanción de cuatro días de suspensión sin goce de salario y estableció una responsabilidad 
civil solidaria, así como la resolución GGRS-041-2016 de las 09:30 horas del 06 de mayo del 
2016, mediante la cual, la misma Gerencia General rechazó en todos sus extremos el recurso 
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de revocatoria incoado por el funcionario contra el acto final y ratificó lo resuelto, así como el 
acuerdo JD-690, correspondiente al artículo VII) de la sesión extraordinaria 15-2016 celebrada 
el día 30 de junio del 2016, donde la Junta Directiva como órgano superior, declaró sin lugar 
el recurso de apelación y confirmó la resolución final número GG014-2016. Como efecto de la 
nulidad decretada, se le ordena a la Administración que proceda a eliminar del expediente 
personal del actor, la amonestación impuesta de suspensión de cuatro días sin goce salarial, 
debiendo suprimirse también la orden de cobro civil de los zapatos. Además, deberá proceder 
a reintegrar al funcionario, toda suma de dinero que éste haya dejado de percibir, como 
consecuencia de la suspensión de cuatro días sin goce salarial, en caso de que la sanción ya 
se haya ejecutado, así como devolver cualquier suma de dinero que hubiere pagado 
el servidor por los zapatos cobrados, todo de conformidad con lo determinado en el 
procedimiento administrativo de estudio, cuya resolución final aquí se ha anulado en forma 
parcial. Sobre tales sumas, correrán los intereses de ley, lo cual habrá de ser cuantificado y 
liquidado en vía de ejecución de sentencia. Se concede como indemnización por el daño 
moral subjetivo, la suma de un millón de colones exacto en favor del accionante Aguilar 
Alfaro. Se condena a la parte demandada vencida al pago de las costas procesales y 
personales. NOTIFÍQUESE.- 

 

Se dispone: 
 
a) Dejar constancia de la nulidad absoluta de los siguientes actos administrativos: 

 
• Resolución número GGRS-014-2016 de las 10:00 horas del 19 de febrero del 

2016, únicamente en cuanto impuso al señor Christian Aguilar Alfaro una sanción 
de cuatro días de suspensión sin goce de salario y estableció una responsabilidad 
civil solidaria. En lo demás se deja vigente el citado acuerdo. 
 

• Resolución GGRS-041-2016 de las 09:30 horas del 06 de mayo del 2016, mediante 
la cual, la Gerencia General rechazó en todos sus extremos el recurso de 
revocatoria incoado por el funcionario Christian Aguilar Alfaro contra el acto final 
y ratificó lo resuelto. 
 

• Acuerdo JD-690, correspondiente al artículo VII) de la sesión extraordinaria 15-
2016 celebrada el día 30 de junio del 2016, que declaró sin lugar el recurso de 
apelación interpuesto por Christian Aguilar Alfaro y confirmó la resolución final 
número GG014-2016. 
 

b) Eliminar del expediente personal la sanción impuesta al señor Christian Aguilar Alfaro. 
 

c) Proceder con la ejecución de los extremos económicos concedido en sentencia. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Asesoría Jurídica y a la Gerencia Administrativa 
Financiera para lo de su cargo. 
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ARTÍCULO 11. Oficio JPS-AJ-701-2019 Caso Iris Mata, ex funcionaria.  
 
Se presenta el oficio JPS-AJ-701 del 19 de diciembre de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, en el cual indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-647 correspondiente al Capítulo V), artículo 19) de la Sesión 
Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, que en lo conducente dice:  

 
“La Junta Directiva ACUERDA:  
Se solicita a la Asesora Jurídica proceder a efectuar un análisis sobre el reclamo 
administrativo, por pago de horas extras, presentado por la señora Iris Mata Díaz. 
ACUERDO FIRME.” 

 
En el reclamo presentado por la señora Mata Díaz, hace mención al dictamen AL 131 del 27 

de enero de 2005, emitido por esta Asesoría Jurídica, al respecto es importante señalar que 

el mismo se mantiene tal y como se tomó en su momento, ya que el mismo contempla 
consideraciones de hecho y de derecho que a la fecha no sufren variación.  Se indica en ese 

documento que las labores permanentes y habituales no se pueden cubrir por tiempo 
extraordinario y específicamente se refiere a las labores de la Secretaría de Actas. 

 

No obstante, es importante señalar que la jurisprudencia judicial y administrativa señala (como 
se mencionó en el dictamen de esta Asesoría Jurídica AL 131-2005) que la jornada laboral 

extraordinaria una situación que únicamente se debe de dar por excepciones muy calificadas, 
así se tiene lo señalado por la Procuraduría General de la República, entre otros, en el 

pronunciamiento C-236-2004: 
 

“Este Despacho en forma reiterada y a tenor, fundamentalmente, de los artículos 58 
constitucional, 136 y 139 del Código de Trabajo, ha señalado que la jornada 
extraordinaria de trabajo es de carácter excepcional y temporal, en virtud de las tareas 
especiales e imprevistas que se suscitan en la Administración Pública o en la privada, 
las cuales resultan ser de naturaleza ocasional a las labores ordinarias, según sea el 
caso. En ese sentido, esta Procuraduría, mediante el Dictamen No. C-047 de 20 de 
febrero del 2003, ha explicado ampliamente: 
 

“…, téngase presente que el reconocimiento de las denominadas "horas 
extra", nace cuando se supera la jornada laboral ordinaria y se trabaja en 
jornada extraordinaria. A este efecto, consideramos conveniente examinar lo 
establecido por nuestro Ordenamiento Jurídico en relación con la jornada 
laboral que se encuentra instaurada en nuestro medio. Establece el artículo 
58 de nuestra Constitución Política, los períodos de tiempo máximo que deben 
comprender la jornada laboral ordinaria, tanto diurna como nocturna, así 
como el reconocimiento salarial que tiene que hacerse en el caso de la jornada 
extraordinaria, definiendo al respecto que: 
 
"ARTICULO 58.- La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de 
ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana. La jornada ordinaria 
de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a 
la semana. El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado con un 
cincuenta por ciento más de los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, 
estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy 
calificados, que determine la ley." (El destacado no es del texto original)” 
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Es responsabilidad del patrono velar porque las disposiciones legales se cumplan y que el pago 
de horas extras sea realmente por necesidad calificada y no se prolongue en el tiempo, pero 

si a disposición del patrono y con su autorización, el funcionario trabajó jornada extraordinaria, 
la misma debe ser reconocida: 

  
“En lo referente a las horas extras, dispone el numeral 136 del Código de Trabajo lo 
siguiente: “La jornada ordinaria de trabajo efectivo no podrá ser mayor de ocho horas 
en el día, de seis en la noche y de cuarenta y ocho horas por semana. Sin embargo, 
en los trabajos que por su propia condición no sean insalubres o peligrosos, podrá 
estipularse una jornada ordinaria diurna hasta de diez horas y una jornada mixta hasta 
de ocho horas, siempre que el trabajo semanal no exceda de las cuarenta y ocho 
horas”.  
 
Por otra parte, el ordinal 139 del mismo cuerpo de leyes dispone: “El trabajo efectivo 
que se ejecute fuera de los límites anteriormente fijados, o que exceda de la jornada 
inferior a éstos que contractualmente se pacte, constituye jornada extraordinaria 
y deberá ser remunerada con un cincuenta por ciento más de los salarios mínimos, 
o de los salarios superiores a éstos que se hubieren estipulado.”   (Sentencia N° 6-

2004 de las nueve horas veinte minutos del dieciséis de enero del dos mil cuatro. Sala 

Segunda) 
 

Se tiene además que considerar que sí la reclamante accede a Tribunales, aportando la prueba 
que adjunta a su reclamo, que indefectiblemente establece que el tiempo extraordinario se 

laboró, existen altísimas probabilidades de obtener una resolución favorable, con la 

consecuencia de reconocimiento de indexación, intereses y costas. Se advierte que en su 
reclamo no se consideran esos rubros. 

 
En relación al cálculo de las horas trabajadas y su correspondiente pago es un aspecto que 

no le corresponde definir a la Asesoría Jurídica sino al Departamento de Desarrollo del Talento 
Humano, quien debe definir los días laborados, las horas y el correspondiente pago. 

 
Comentado el tema se dispone acoger el reclamo administrativo de la señora Iris Mata. 
 
ACUERDO JD-1013 
Conocido el oficio JPS-AJ-701 del 19 de diciembre de 2019, suscrito por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, se dispone acoger el reclamo administrativo, por pago de horas extras, 
presentado por la señora Iris Mata Díaz. 
 
Se ordena a la Gerencia Administrativa Financiera proceder con el pago correspondiente 
previa revisión de los cálculos de los montos indicados por la señora Mata Díaz.  
 
Para lo anterior se le concede un mes a partir del recibido de este acuerdo para la revisión 
de los cálculos y el pago correspondiente.  
 
Se solicita informar a Junta Directiva sobre el resultado de la gestión solicitada. ACUERDO 
FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 20 de enero de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General 
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ARTÍCULO 12. Carta Informe AI-JPS-15-2019. Seguimiento al uso de los recursos 
económico otorgados al Banco Hipotecario de la Vivienda en el 2011. 
 
La señora Marilyn Solano se refiere a la Carta Informe AI-JPS-15-2019 del 18 de diciembre 
de 2019, suscrito por los funcionarios Marco Hidalgo Moraga, Profesional III, Elizabeth Solís 
Jinesta, Jefe de Área, Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, en la que indican: 
 

En cumplimiento del Plan Anual de Trabajo de esta Auditoría Interna se realizó seguimiento 
al uso de los recursos económicos que el Banco Hipotecario de la Vivienda ha hecho sobre 

recursos que la Junta de Protección Social otorgó en el año 2011, para financiar la construcción 
de viviendas de bienestar social entre las cuales se encuentra el proyecto de vivienda “El 

Naranjal”, conformado por 43 casas, construidas en Laurel de Corredores, Puntarenas, con 

una inversión de ¢550.921.599.00, para un promedio por casa de ¢12.812.130.21. 
 

 
El estudio fue elaborado con base en la normativa legal y técnica aplicable al ejercicio de la 

Auditoría Interna.  En lo referente a la normativa sobre deberes en el trámite de informes de 
Auditoría, es importante destacar los deberes para el tratamiento de los informes de Auditoría; 

la Administración Activa debe tener presente lo establecido en los artículos Nº 36, 37, 38 y 39 

de la Ley General de Control Interno Nº 8292. 
 

1. Generalidades 
 

1-1 Convenio suscrito entre la Junta de Protección Social y el Banco Hipotecario 

de la Vivienda  
 

En lo que respecta al control y fiscalización de las obras, la Junta de Protección Social y el 
Banco Hipotecario de la Vivienda, por medio de los señores  Abundio Gutiérrez Matarrita y el 

señor Manuel Párraga Sáenz, suscribieron el 03 de octubre del 2011, el convenio denominado 
“Convenio para la Utilización de recursos girados por la Junta de Protección Social para 

financiamiento de proyectos específicos con fondos de Superávit Específico disponible para 

Proyectos Específicos período 2010”, donde se establecieron las disposiciones que regían para 
el uso de los recursos públicos transferidos por la Institución que ascendieron a 

¢2.500.000.000.00. 
 

En relación con el citado convenio es conveniente destacar las siguientes cláusulas: 

 
“ Cuarta: DEL USO DE LOS RECURSOS TRANSFERIDOS.-EL BANCO se 
compromete a utilizar los recursos transferidos de forma gratuita y sin 
contraprestación alguna, única y exclusivamente para financiar los proyectos 
habitacionales de Valladolid I y II etapa, en Parrita de Puntarenas; 
Naranjal en Laurel de Corredores; Llanos de Moya, en Santa Cruz, 
Guanacaste; y Las Orquídeas, en Guácimo de Limón (para un total de 
196 soluciones de vivienda), cumpliendo para tales efectos con la normativa 
vigente en la materia, entre otras la Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda, su Reglamento y cualquier otra normativa concordante y atinente que 
esté obligado a observar en el cumplimiento del fin público que el Ordenamiento 
Jurídico le demanda. 
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De igual forma, está obligado a implementar las medidas de control y fiscalización 
que sean necesarias, pertinentes y suficientes para garantizar que los recursos 
transferidos de forma gratuita y sin contraprestación alguna, van a ser utilizados 
por EL BANCO o bien por las entidades autorizadas de manera correcta y 
conforme con el fin público que se persigue.” 

 

“Sexta: DE LA OBLIGACION DE BRINDAR INFORMACION.-  EL BANCO 
está en la obligación de brindar a LA JUNTA la documentación original e 
información precisa, clara y confiable, en torno a las liquidaciones, así como 
cualquier otra que sea necesaria para verificar el cumplimiento del fin asignado 
a los recursos donados.” 

 

“Décima sétima: EL BANCO deberá observar lo dispuesto por la Contraloría 
General de la República en el pronunciamiento No. 08287 del 22 de julio del 
2004, referente al uso de los bienes adquiridos con recursos donados por la Junta 
de Protección Social que indica: “…la obligación de las organizaciones 
beneficiadas es utilizar tales activos de conformidad con los fines previstos, por 
lo que, únicamente se deben destinar al logro del propósito social que se tuvo en 
cuenta al momento de aprobar la transferencia, para lo cual no interesa el tiempo 
transcurridos desde que se giró el dinero.”  Lo anterior, en el entendido para las 
partes que la única obligación que se adquiere por parte de EL BANCO es la 
aplicación de lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda dado que en algunos casos opera el remate judicial de 
los inmuebles, las donaciones en pago, la imposición de nuevos gravámenes 
hipotecarios y las autorizaciones para la venta de inmuebles ante solicitudes de 
los propietarios.”  (sic) 

 
2- Seguimientos al proyecto de vivienda “El Naranjal”, en Laurel de Corredores, 

Puntarenas. 
 

2.1- El proyecto de vivienda “El Naranjal” fue financiado con recursos transferidos por la Junta 

de Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda, está conformado por 43 casas con 
una inversión de ¢550.921.599.00.  De conformidad con la Página Web del Banco Hipotecario 

de la Vivienda, este proyecto lo construyó la empresa Compañía Inmobiliaria SYN S.A. 
 

En setiembre del año 2014, esta Auditoría Interna llevó a cabo una inspección ocular de las 

viviendas que se construyeron con los recursos transferidos por la Junta de Protección Social, 
se visitaron 7 casas donde se determinaron las siguientes situaciones: 

 
➢ Filtración de agua en algunas paredes. 

➢ Pisos reventados. 

➢ Problemas en el sistema eléctrico. 
➢ Paredes internas sin repellar y pintar, cuando se entregaron las viviendas. 

➢ Reventaduras en paredes que pasan de lado a lado. 
➢ Las casas se entregaron sin puertas internas en las habitaciones. 

➢ Los vidrios de las ventanas en la parte interna no tienen venillas, están pegadas con 
silicón. 

➢ El número del plano no concuerda con el número de lote, que detalla la escritura. 

➢ Según denuncias de los vecinos, las viviendas N° 6, N° 8, N° 9 y N° 13, alquiladas. 
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Como resultado de seguimiento llevado a cabo se emitió el  informe AI JPS N° 02-2015, el 
cual fue comunicado a nuestra Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N°10-2015, celebrada el 

17 de marzo de ese año.  Asimismo, a solicitud del señor Luis Ángel Montoya Mora, Exgerente 
General del Banco, se le remitió copia del citado Informe y un disco compacto con las 

fotografías que respaldaban los resultados presentados en dicho informe. 
 

2.2- En acatamiento al acuerdo de Junta Directiva JD-1213, de la Sesión Ordinaria N°44-2017, 

se procedió a realizar una ampliación al informe de la Auditoría Interna AI JPS N° 02-2015, 
denominado “Verificación de los recursos del superávit específico, disponible para proyectos 
específicos del año 2010, transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario 
de la Vivienda, la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Salud”. 

 

Para cumplir con el citado acuerdo se contó con el asesoramiento profesional del Ingeniero 
Gilberto Chacón Sarmiento, funcionario destacado en la Unidad de Fiscalización de Recursos 

Transferidos de nuestra Institución.  La visita al proyecto El Naranjal se efectuó el 18 de enero 
del 2018, en donde se entrevistaron 5 beneficiarios y se inspeccionaron ocularmente sus 

casas, comprobando que las deficiencias constructivas observadas en el año 2014, aún se 
mantenían; además, se detectaron nuevos problemas en las obras, como son: 

 

• Lavamanos que no funcionan y sin grifería (llave), desde que se entregaron las casas. 

• Las salidas eléctricas de 220, están expuestas, no tienen cajas ni placas.  

• Se carece de termo ducha, solo se tiene la prevista. 

• Malos olores generados por el tanque séptico, por falta caja de registro (El sifón).  

 
De este segundo seguimiento se emitió el informe AI JPS Nº 05-2018, el cual fue presentado 

ante la Junta Directiva en la Sesión Ordinaria N° 59, del 16 de octubre de 2018. 
 

2.3 La Junta Directiva de nuestra Institución, por medio del acuerdo JD-367 de la Sesión 

Extraordinaria N° 30-2019 celebrada el 23 de mayo, trasladó a esta Auditoría Interna el oficio 
DF-OF-505-2019 y el Informe DF-DT-OF-0336-2019, suscritos por la señora Martha Camacho 

Murillo, Directora del Fondo de Subsidios para la Vivienda y la Ingeniera Pamela Quirós 
Espinoza, Jefe del Departamento Técnico del Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI, 

respectivamente.  
 

Sobre los comentarios expuestos en los documentos anteriores, en donde ellos concluyeron 

que las viviendas no fueron entregadas en las condiciones descritas por esta Auditoría Interna, 
no es compartido por esta Fiscalización Superior dado el análisis efectuado, a los documentos 

citados en el párrafo anterior, junto con la asesoría del Ingeniero Gilberto Chacón Sarmiento. 
Por tanto, mantenemos lo indicado en nuestros Informes AI JPS Nº 05-2018 y AI JPS N° 02-

2015, en cuanto a que, las viviendas edificadas muestran gran cantidad de defectos 

constructivos y una serie de irregularidades que muestran el desmejoramiento en la parte 
estructural, mecánica y en el sistema eléctrico, así como, el uso de materiales de baja calidad 

en la construcción de esas viviendas. 
 

Esta Auditoría Interna con la finalidad de contar con un criterio independiente, técnico y 
profesional para comprobar el estado de las viviendas, contrató al Centro de Investigación en 

Vivienda y Construcción (CIVCO), del Instituto Tecnológico de Costa Rica, para llevar a cabo 

un diagnóstico del proyecto de vivienda “El Naranjal” considerando lo siguiente: 
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➢ “La inspección visual de 10 viviendas seleccionadas por el cliente. En la 
inspección visual se observará el estado del sistema prefabricado, de los 
acabados y de las cubiertas, el objetivo principal es determinar cuál es el nivel 
de deterioro actual.  
➢ Se realizarán picas en la losa de piso de cinco viviendas (una pica por 
vivienda), con el fin de verificar la existencia y el estado del acero, y la posible 
presencia de repello en la losa. Las picas serán posteriormente reparadas; sin 
embargo, el acabado no será igual al del piso original.  
➢ Se planea extraer 5 núcleos en la losa de concreto de 5 diferentes viviendas 
(1 núcleo por vivienda) para determinar su resistencia a la compresión (f’c).  
➢ Se realizarán dos perforaciones mediante el método SPT a una profundidad 
de 5m cada una. Se planea realizar dos perforaciones, en la zona del patio de 
dos viviendas diferentes (1 perforación por vivienda)  
➢ Revisión de los parámetros de la Directriz 27, MS-MIVAH, denominada 
Especificaciones Técnicas y Lineamientos para la Escogencia de Tipologías 
Arquitectónica para la Construcción de Viviendas y Obras, financiadas mediante 
la aplicación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.” 

 

 

3- Resultados de la inspección efectuada por el Centro de Investigación en 
Vivienda y Construcción (CIVCO) 

 
3.1 Incumplimientos de la Directriz 27, MS-MIVAH, denominada Especificaciones 

Técnicas y Lineamientos para la Escogencia de Tipologías Arquitectónica para la 

Construcción de Viviendas y Obras, financiadas mediante la aplicación del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda. 

 
El 26 de noviembre del 2019, el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO), 

presentó el Informe especializado N° PS-085-2019, titulado “Inspección y evaluación de una 
muestra de viviendas de interés social en el proyecto habitacional el Naranjal”, de dicho 

informe es conveniente resaltar el resultado de la revisión de los parámetros que dichos 

profesionales realizaron sobre la Directriz 27, MS-MIVAH, donde se evidenció el 
incumplimiento de varios incisos del artículo N° 5. “Especificaciones técnicas y lineamientos 

para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la construcción de vivienda y obras de 
urbanización”, lo cuales se detallan a continuación: 

 

3.1.1 Contrapiso de concreto 
 

Para verificar resistencia a la compresión del concreto que componía la losa de contrapiso se 
realizaron en sitio, 5 extracciones de núcleos en diferentes viviendas, determinando que, la 

mayor resistencia obtenida fue de 130,52 kg/cm2 y la menor de 71,82 kg/cm2, para un 

promedio de resistencia de 106,75 kg/cm2 con una desviación estándar de 22,91 kg/cm2, de 
manera que, ninguno de los resultados supera la resistencia de 175 kg/cm2 especificada en 

el inciso N° 2, del artículo          N° 5 de la Directriz 27 MS-MIVAH , que establece en lo que 
interesa: 

 
“Contrapiso de concreto. En todos los casos el espesor y características mínimas 
de la base deberá ser la que determine el ingeniero responsable del diseño con 
base en un estudio de suelos, incluyendo el uso o no de una malla electrosoldada, 
sin embargo, se usará un mínimo de 7.5 cm. de espesor con una resistencia 
mínima del concreto de 175 kg/cm2, montado sobre una base de lastre o grava 
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de no menos de 15 cm de espesor, compactada al 95% del Próctor Estándar.”  
(El subrayado es nuestro) 

 
 

Otro aspecto a destacar es que, en algunas viviendas se aprecia el acero de refuerzo separado 
apenas a 1cm del fondo de la losa; de manera que, la baja resistencia de la losa de contrapiso, 

la ubicación del acero de refuerzo y la capa superficial de concreto con ocre; pueden ser los 

causantes del severo agrietamiento evidenciado en la losa, por lo que, la inconsistencia en los 
espesores de la losa y el recubrimiento de apenas 1cm para el acero de refuerzo, son 

evidencias de un proceso constructivo inadecuado, con inapropiado o ningún control de 
calidad y el uso de materiales de baja calidad. 

 

En la fotografía que se presenta seguidamente, se observa la ubicación del acero de refuerzo: 
 

 
 

 
3.1.2 Paredes exteriores 

 

En relación con las paredes exteriores se comprobó que, el sistema constructivo tiene repellos 
en las juntas entre baldosas y entre columnas y baldosas y pintura en estas paredes, sin 

embargo, se evidencian grietas en las juntas, en algunas viviendas se observan manchas de 
humedad en paredes interiores, que evidencian el paso de humedad a través de estas juntas, 

lo cual implica que los elementos prefabricados no tenían un machimbre o traslape adecuado 
para prevenir la infiltración; o que el repello y la pintura utilizados no cumplen con la función 

de impermeabilización solicitada, lo cual evidencia problemas de una deficiente 

impermeabilización de las juntas entre las baldosas y entre columnas y baldosas, además, se 
aprecian grietas localizadas en algunas baldosas, lo cual se debe posiblemente a un mal 

proceso de fabricación, de transporte o colocación de las mismas, se descarta que las grietas 
observadas en las baldosas se deban a cargas  

laterales (como las sísmicas, o de viento), ya que, no se evidenciaron grietas de este tipo en 

el repello por la parte exterior, de manera que, es muy probable que estas baldosas se hayan 
colocado con este daño, desde el proceso constructivo. 

 
Al respecto el inciso N° 3, del artículo N° 5, de la Directriz 27 MS-MIVAH, dispone lo siguiente: 

 

“3-. Paredes exteriores. Deberán tener un acabado tal que esté libre de 
reventaduras, grietas e imperfecciones, así mismo, su acabado deberá garantizar 
la adecuada y efectiva impermeabilización. Si son de concreto, sistema de 
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mampostería integral o material prefabricado, se debe garantizar la adecuada y 
efectiva impermeabilización en las juntas entre baldosas o elementos, así como 
entre las columnas y las baldosas en caso de usar elementos prefabricados. Las 
paredes exteriores del sistema de mampostería deben ir recubiertas por fuera 
con una capa de repello delgado o quemado o por algún otro tipo de 
recubrimiento que garantice la impermeabilidad...” 

 

 
3.1.3 Solera y viga corona 

 
Existe una viga solera sobre la mayor parte de las columnas; sin embargo, se observó un 

pequeño tramo sobre una de las paredes en donde no se completa la viga solera, lo cual 

genera que ese tramo de las paredes no cuente con el arriostramiento a las columnas en su 
parte superior y podría provocar desplazamientos laterales en el tramo en voladizo de las 

columnas y por consiguiente, una separación de las baldosas y columnas en la parte superior 
de las paredes, así como deformaciones en la vivienda. 

 
Lo anterior, incumple con el código sísmico y puede y con el inciso N° 5, del artículo N° 5, de 

la Directriz 27 MS-MIVAH, que dispone lo siguiente: 

 
“5. Solera y viga corona. Todo remate o final de pared deberá hacerse de acuerdo 
a la especificación que para tal fin tenga el fabricante del sistema constructivo, 
ya sea con la inclusión de una solera, una viga corona u otro sistema definido en 
el diseño…” 
 
 

 
A continuación, se observa en la fotografía el faltante de la viga solera: 
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3.1.4 Estructura de techo 
 

Se observaron puntos de soldadura que no fueron debidamente protegidos con pintura, lo 
cual puede provocar a mediano plazo problemas de corrosión en los elementos de las cerchas, 

sobre este punto el inciso N° 6.1, del artículo N° 5, de la Directriz 27 MS-MIVAH, detalla: 
 

6-. Estructura de techo. 
Deberá contar con el diseño del profesional a cargo, quien tendrá toda la 
responsabilidad sobre él, en apego a la normativa para este tipo de estructuras. 
 
6.1. Metálica: podrá ser soldada, con protección adicional contra la corrosión en 
todos los puntos de soldadura, o apernada en cuyo caso los pernos que se utilicen 
deberán estar también debidamente protegidos contra la oxidación. 

 

En las fotografías se observan puntos de soldadura o corte en cercha sin recubrimiento de 
protección: 
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3.1.5 Cubierta de techo 
 

Se tienen traslapes en las cubiertas de techo menores a 15 cm en todas las viviendas tanto 
longitudinal como transversal, lo cual puede ser causante del ingreso de agua a través de la 

cubierta y de las goteras que dañan el cielo y pueden terminar dañando elementos metálicos 

como las cerchas, según se evidencia en varias viviendas, al respecto el inciso N° 7, del artículo 
N° 5, de la Directriz 27 MS-MIVAH, establece en lo que interesa: 

 
7-. Cubierta de techo. En lámina galvanizada ondulada N°28 (calibre mínimo) y 
las figuras (cumbrera, botaguas, limahoyas, limatones y otros) en HG N° 28. Los 
traslapes entre láminas no deberán ser menores a 15 cm. y los tornillos deberán 
tener adicionados empaques de neopreno como sello. 
 

Con la fotografía que se muestra a continuación, se evidencia el traslape menor a 15cm: 

 

 
 

 
3.1.6 Canoas y bajantes 

 
Al verificar la posición de los soportes de las canoas se constató que están separados 

aproximadamente cada 1,30 cm; más del doble de lo requerido por la directriz, la cual detalla 
que debe tener como mínimo, una distancia de 60 cm, según el inciso N° 12 del artículo N° 

5, de la Directriz 27 MS-MIVAH, el cual en lo que interesa indica: 

 
“12-. Canoas y bajantes. Deben recoger toda el agua que caiga en los techos. 
Podrán ser de hierro galvanizado liso de calibre 28 o superior, o de PVC. Las 
canoas de PVC deberán llevar soportes a no más de 60 cm para evitar el pandeo 
de las mismas.” 
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3.1.7 Instalación eléctrica 
 

El cableado que va desde las cajas octogonales, hasta las luminarias no está entubado ni con 
tubería flexible tipo BX o cable TSJ, generando que esté se encuentre desnudo y sin 

protección, así mismo, se utilizaron conexiones con cinta aislante en vez de utilizar conectores 
y en algunas ocasiones se observaron las tapas de las cajas sin asegurar correctamente, la 

situación antes citada incumple con el inciso N° 14, del artículo N° 5, de la Directriz 27 MS-

MIVAH, que detalla en lo que interesa: 
 

“14-. Instalación eléctrica. Las instalaciones eléctricas deberán ser diseñadas y 
construidas para cumplir las especificaciones establecidas en el Código de 
Instalaciones y demás normativa vigente, por la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz, por el ICE o por la empresa suministradora de servicios de electricidad de la 
zona donde se ubique el proyecto.” 

 
 

3.1.8 Baño 
 

Para impermeabilizar baldosas y columnas de las paredes del baño expuestas a la humedad, 

se utilizó un repello de color rojizo “ocre”, sin embargo, este tipo de repellos generalmente 
presenta problemas de descascaramiento y agrietamiento que bajo exposiciones continuas a 

ambientes húmedos no garantizan la impermeabilidad y pueden permitir el paso de agua a 
los elementos de concreto reforzado, generando posiblemente filtraciones a través de las 

juntas y humedad en la otra cara de las paredes que corresponden a una habitación y posibles 

daños en el acero de refuerzo si la humedad es frecuente.  Al respecto el inciso N° 15, del 
artículo N° 5, de la Directriz 27 MS-MIVAH, en lo relacionado a la impermeabilización del baño 

dispuso en lo que interesa: 
 

“15-. Baño. 
Las paredes que se encuentren dentro de la ducha deberán quedar debidamente 
impermeabilizadas hasta la altura de la ventana o a 1.80m.” 

 
En la fotografía que mostramos, se observa un baño de una de las viviendas inspeccionadas: 
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3.2 Resultados de la inspección visual 

 
De la inspección visual que llevó a cabo el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción 

(CIVCO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica, se determinaron irregularidades en las 
prácticas constructivas, las cuales detallamos a continuación: 

 

3.2.1 En las columnas de la parte exterior de las viviendas se observaron daños como 
grietas y eflorescencia así como grietas en el repello en las juntas entre 

columnas y baldosas. 
 

3.2.2  Referente a la instalación eléctrica se observó lo siguiente: 

 
➢ En todas las viviendas una mala posición de apagadores, ocasionando un mal 

alineamiento de las cajas metálicas rectangulares embebidas en las columnas 
prefabricadas. 

 
➢ No existe un patrón estándar o código de colores en el cableado, ya que se 

combinan colores verdes, rojos, negros y blancos sin distinción de circuitos, esto 

se observó en los circuitos de las luminarias. 
 

➢ En las viviendas se observa un tomacorriente a nivel del contra piso en la cocina. 
 

➢ En la terminación del cableado de la ducha no existe protección para evitar un 

corto circuito. 
 

 
3.2.3 En algunas viviendas, en el cielo raso se aprecian manchas de humedad que 

pueden estar relacionadas con la presencia de goteras en la cubierta, 
adicionalmente se aprecian deformaciones en el sistema de cielos suspendido, 

debido a un inadecuado anclaje de los perfiles que sostienen los paneles de yeso. 

 
Al respecto, es importante resaltar lo que establece el párrafo N° 5, relacionado con las 

características mínimas de las viviendas de interés social, del artículo N° 5, de la Directriz 27 
MS-MIVAH, que establece en lo que interesa: 

 

“Todos los materiales a usar deberán estar en óptimas condiciones y ser de 
primera calidad, evitando usar sobrantes de otros procesos constructivos como 
insumos o materia prima de la vivienda en construcción (cabería de tubos o 
piezas de madera y otros).” 

 
 
3.3- Estudio de suelos 

 
Se realizaron dos perforaciones mediante el método SPT a una profundidad de 5m, en dos 

viviendas diferentes, una en el frente y otra en la parte posterior de la vivienda, comprobando 
que el sitio no es adecuado para cimentar estructuras mediante el uso de placas corridas o 

aisladas sin antes realizar un proceso de mejora del suelo presente, el cual puede realizarse 

mediante la aplicación de energía de compactación o sustitución del material presente. 
 

Durante las pruebas realizadas no se pudo verificar la existencia de sustitución de suelos y el 
nivel de compactación del relleno por lo cual, no es posible comprobar si el proceso 
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constructivo tuvo en cuenta estas consideraciones, además, es posible que los problemas de 
agrietamiento en la losa se deban en parte a una inadecuada compactación del suelo, lo cual 

puede haber provocado esfuerzos en la losa de contra piso que no fueran contemplados 
durante el diseño. 

 
Con la finalidad de poder determinar si durante la construcción de la viviendas se llevó a cabo 

la sustitución de suelos y el nivel de compactación del relleno, esta Auditoría Interna procedió 

a solicitar a la señora Martha Camacho Murillo, Directora del Fondo de Subsidios para la 
Vivienda (FOSUVI), copia (documento físico o electrónico) de la siguiente información, 

referente al Proyecto El Naranjal: 
 

➢ Planos constructivos de la casa modelo. 

➢ Las bitácoras del proyecto. 
➢ Los informes del Director Técnico de la obra. 

➢ Los informes de los Inspectores del BANHVI. 
➢ Estudios de suelo del proyecto. 

 
Lo anterior, con la finalidad, de valorar con la asistencia técnica del Ingeniero Gilberto Chacón 

Sarmiento, funcionario de nuestra Institución, si en la cimentación de las casas de habitación 

se realizó algún proceso de mejora del suelo, que quedara evidenciado en los documentos 
solicitados, no obstante a la fecha de la emisión del presente documento, el Banco Hipotecario 

de la Vivienda no había emitido respuesta a nuestra solicitud, incumpliendo con la Cláusula 
sexta el Convenio suscrito, que detalla lo siguiente: 

 

Sexta: DE LA OBLIGACION DE BRINDAR INFORMACION.- EL BANCO 
está en la obligación de brindar a LA JUNTA la documentación original e 
información precisa, clara y confiable, en torno a las liquidaciones, así como 
cualquier otra que sea necesaria para verificar el cumplimiento del fin asignado 
a los recursos donados.” 

 

 

3.4 Número de plano no concuerda con el que detalla la escritura 
 

En el informe DF-DT-OF-0336-2019, suscrito por la Ingeniera Pamela Quirós Espinoza, Jefe 
del Departamento Técnico del Banco Hipotecario de la Vivienda BANHVI, se indicó lo siguiente: 

 

“La Entidad Autorizada mediante oficio C-329-DC-19 del 9 de abril de 2019, indicó 
que la empresa desarrolladora presentó un plan de acción en el que se estima 
presentar el informe final al BANHVI en la segunda semana de mayo; en caso de 
requerirse correcciones registrales o catastrales se indica un plazo adicional de 
un mes a lo destacado. 
 
Plazo de atención: 28 de junio de 2019, incluyendo la valoración de la entidad 
autorizada y la revisión de la Dirección FOSUVI. 
Estado: en proceso de atención.” 

 
Al respecto destacamos que, en visita realizada por esta Auditoría Interna al Proyecto de 

vivienda “El Naranjal”, el 16 de setiembre del 2019, se consultó verbalmente a varios 

propietarios de las viviendas, indicando ellos que no les habían corregido la diferencia entre 
el número de la escritura y el plano, lo cual evidencia que, aparentemente el Banco no cumplió 

con lo informado a esta Junta de Protección Social. 
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3.5 Conclusiones del informe 

 
En relación con el informe especializado N° PS-085-2019, titulado “Inspección y evaluación de 
una muestra de viviendas de interés social en el proyecto habitacional el Naranjal”, presentado 
por el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO), es importante destacar 

las siguientes conclusiones: 

 
“• Se observaron daños localizados de agrietamiento y eflorescencia en las 
columnas. 
• Se observaron grietas en las juntas entre baldosas y entre baldosas y columnas, 
los cuales son esperables para este sistema constructivo. Además, se observa 
que se han dado filtraciones a través de estas juntas, ya que hay manchas de 
humedad en algunas de las paredes interiores de las viviendas. Lo anterior 
evidencia problemas de una deficiente impermeabilización de las juntas entre las 
baldosas y entre columnas y baldosas 
• Se observan grietas en algunas baldosas, y se considera que dichas grietas se 
deben a un inadecuado proceso de fabricación, transporte o colocación de las 
mismas. 
• En las instalaciones eléctricas se observaron conexiones realizadas con cinta 
aislante en vez de conectores, y como interruptor principal se utilizó una “cuchilla” 
o fusible en vez de un disyuntor electromagnético. 
• Se observaron tramos de cable sin protección entre las cajas octogonales y las 
luminarias. 
• Se observa un patrón irregular en los colores en la instalación del cableado 
eléctrico, ya que se utilizan diferentes colores sin una estandarización u orden 
aparente. 
• Se observaron tapas de cajas octogonales sueltas o desprendidas. 
• En las instalaciones pluviales se observaron soportes con oxidación y corrosión, 
así como algunos tramos del bajante. 
• En las viviendas 6-A y 8 se apreciaron láminas con oxidación lo cual representa 
un daño en las cubiertas. 
• Se observaron agrietamientos y descascaramiento generalizados en todas las 
losas de contrapiso de las viviendas. No se considera que este daño represente 
un problema grave sobre la seguridad de las viviendas, pero afecta la vida útil de 
las viviendas. 
• Se observaron manchas de humedad y deformaciones en los cielos; 
posiblemente debidos a un inadecuado anclaje de los perfiles metálicos; y a 
goteras en la cubierta. 
• El suelo muestreado en sitio no es adecuado para la cimentación de estructuras 
mediante placas corridas o aisladas sin realizar un proceso de mejora del suelo. 
• La resistencia promedio obtenida de los núcleos de concreto extraídos de las 
losas del contrapiso es de 106,75 kg/cm2 con una desviación estándar de 22,91 
kg/cm2, con un valor mayor de 130,52 kg/cm2. 
• Se incumple con algunos parámetros de la Directriz 27 como: 
o Espesor de losa en la vivienda N° 7 menor a 7,5 cm. 
o La resistencia a la compresión en las losas de concreto todas las viviendas es 
menor los a 175 kg/cm2 solicitados por la norma. 
o Problemas de impermeabilización en las paredes exteriores. 
o Faltan tramos de viga solera en secciones de las paredes. 
o No hay protección de puntos de soldadura con pintura en algunos puntos de 
las cerchas. 
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o Los traslapes son menores a 15 cm entre láminas de cubierta. 
o Se dan incumplimientos de la normativa eléctrica.” 

 
Para finalizar, tomando como base los resultados del informe emitido por el Centro de 

Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO), queda evidenciado, con un criterio 
independiente y profesional, las irregularidades en el proceso constructivo de las viviendas del 

proyecto de vivienda El Naranjal, defectos constructivos que incumplen con la Directriz 27, 

MS-MIVAH, denominada Especificaciones Técnicas y Lineamientos para la Escogencia de 
Tipologías Arquitectónica para la Construcción de Viviendas y Obras, financiadas mediante la 

aplicación del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que fueron construidas con 
recursos públicos transferidos por la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la 

Vivienda. 

 
Otro aspecto a destacar es que, para tener acceso a las viviendas, se les informó a los 

beneficiarios del proyecto que los recursos destinados para construir sus casas fueron 
transferidos por la Junta de Protección Social, de manera que, la imagen de la Institución 

puede verse afectada por financiar un proyecto habitacional donde se presentaron gran 
cantidad de incumplimientos a las especificaciones técnicas establecidas por el Banco 

Hipotecario de la Vivienda, a través de la Directriz 27, MS-MIVAH, como lo es el proyecto de 

vivienda “El Naranjal.” 
 

 
4 Recomendaciones 

 

Se recomienda a esa Gerencia General, con la finalidad de salvaguardar el uso de los recursos 
públicos que transfirió la Junta de Protección Social al Banco Hipotecario de la Vivienda en el 

año 2011 y con base en el Informe Técnico del Centro de Investigación en Vivienda y 
Construcción (CIVCO), denominado “Inspección y evaluación de una muestra de viviendas de 
interés social en el proyecto habitacional El Naranjal” lo siguiente: 
 

4.1 Dar un período improrrogable de 3 meses al Banco Hipotecario de la Vivienda para que 

lleve a cabo las modificaciones en las escrituras que lo requieran, así como, las 
reparaciones en las obras construidas con los recursos transferidos por la Junta de 

Protección Social, de manera que, se puedan subsanar las irregularidades en el proceso 
constructivo y cumplir con lo dispuesto en la Directriz 27, MS-MIVAH  “Especificaciones 

técnicas y lineamientos para la escogencia de tipologías arquitectónicas para la 

construcción de vivienda y obras de urbanización”, caso contrario, deberá presentar una 
propuesta alterna ante la Junta de Protección Social de cómo corregirán los defectos 

que presentan las viviendas del proyecto El Naranjal; dicha alternativa debe ser 
aceptada por los beneficiarios y deberá ser aprobada por nuestra Junta Directiva, antes 

de ejecutarla. 

 
4.2 En el caso de que el Banco Hipotecario no cumpla con lo requerido en el punto 4.1, 

solicitar el reintegro de los recursos destinados a la construcción de dicho proyecto, que 
ascendieron al monto de ¢550.921.599.00, más los intereses legales que correspondan, 

además, presentar ante el Ministerio de Público la denuncia correspondiente por un 
aparente inadecuado manejo de los recursos públicos. 
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3. Observaciones de la Administración 
 

En cuanto a la primera recomendación: 
 

Recomienda que el Banco Hipotecario de la Vivienda realice una pre valoración a las 43 casas 
que conforman el proyecto, determinando el daño que las mismas tengan, de ello debe realizar 

un informe a la Junta de Protección Social. Con base en la citada pre valoración de daños, que 

el Banco Hipotecario de la Vivienda realice los arreglos que correspondan, informando a la 
Junta de Protección Social. 

Posteriormente, que el Área de la Gerencia de Desarrollo Social fiscalice lo que corresponda. 
 

En cuanto a la segunda recomendación: 

 
En cuanto a la devolución del principal más los intereses, solicita que se le brinde al Banco 

Hipotecario de la Vivienda un mes de tiempo para realizar un finiquito a nivel administrativo. 
Asimismo, solicitar el criterio de la Asesoría Jurídica para que ésta valore la opción de llevar el 

caso al Ministerio Público. 
 

Informa la señora Marilyn Solano que este es un caso que comunicaron ayer, la Auditoria 
siguió con esto envío al Centro de Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO), que 
es del tecnológico y se encarga de revisar todos los temas de construcción, ellos 
determinaron que efectivamente la muestra de diez casas estaban mal construidas y no fue 
un tema de deterioro sino fue que desde que se construyeron se construyeron mal,  
entonces la Auditoria lo que quiere es que la administración activa proceda a solicitar la 
devolución del dinero al BANHVI.  
 
Comenta la señora Presidenta que el BANVHI, habían indicado que se realizó un estudio y 
que determinaban que muchas de esas cosas se les había entregado así y que era producto 
del deterioro, muchas de las perillas de los baños, de los interiores, de las duchas que se 
habían quebrado porque se supone que se habían entregado en buen estado y que con el 
paso de los años se deterioró porque cuando se hizo ese análisis habían pasado diez años. 
 
Había unas situaciones que sí estaban mal, por ejemplo, el tanque séptico salido medio 
metro de altura. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que el CIVCO utilizó los parámetros mínimos de construcción 
de casas de bien social. 
 
Sugiere pedir que se devuelva el dinero antes de que se denuncie o se demande, solicitarle 
al BANHVI que en un término de tres meses hagan nuevamente la investigación de las 
cuarenta y tres casas y en tres meses nos brinden ese informe y porque si bien es cierto, 
nosotros no éramos los fiscalizadores y sino era el BANHVI los recursos los dimos nosotros.   
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que los montos correspondían a los remanentes de 
superávit del año 2010, cada vez que la junta directiva conoció este tema y conoció 
informaciones de la Auditoria, tomó los acuerdos correspondientes y se los trasladó al 
BANHVI, dándole precisamente plazos para que ellos tomaran acciones e informaran, esa 
era la insistencia de la junta directiva y de la misma Auditoria porque el BANHVI no atendía 
esas gestiones y esos acuerdos de junta, entonces la junta fue muy recurrente, la última 
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vez fue con el tema de que no se ejecutaban los recursos, nosotros fuimos  a conversar con 
la señora Ministra que ella sí tomó acciones y también se solicitó informes y lo que llegó fue 
de que el BANHVI decía que no había recibido ningún tipo de denuncia ni nada, entonces 
que para ellos estaba todo correctamente, cuando la junta recibió ese último informe donde 
decía que para ellos todo estaba correcto se trasladó a la Auditoria porque era cumplimiento 
de una recomendación de la Auditoria entonces por eso es que ellos amplían este informe 
y hacen sus propios estudios. 
 
Si se va a solicitar algún tipo de devolución al BANHVI o a cualquier organización que le 
transferimos tenemos que darle un debido proceso y demás para que ellos tengan 
información. 
 
Consulta la señora Presidenta ¿Cuál es la recomendación que la Auditoría hace? 
 
Indica la señora Marilyn Solano que lo primero fue que en tres meses ellos valoraran las 
casas y dijeran nuevamente sí es cierto, porque el estudio del CIVCO, fotos y todo indica 
que efectivamente sí incumplieron los requisitos mínimos. 
 
Con solo el estudio de CIVCO es suficiente para decirle al BANHVI, aquí está esto tenemos, 
estas pruebas, con esto solicitarles que en tres meses revisen todas las cuarenta y tres 
viviendas que hacen falta y que nos digan cómo lo van a subsanar o arreglar porque las 
afectadas son las pobres familias. 
 
Sugiere la señora Presidenta que una vez que tengan el informe, sea presentado por ellos 
ante Junta Directiva para que nosotros de primera mano podamos tomar una decisión. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que el tema es informativo ya que la carta informe va dirigida 
a la Gerencia General, por lo que se harán las gestiones correspondientes y se coordinará 
para la presentación en Junta Directiva del informe del BANHVI. 
 
 
ARTÍCULO 13. Horario sesiones de Junta Directiva. 
 
La señora Vertianne Fernández sugiere se delante la hora de las sesiones por consideración 
al traslado a altas horas de la noche de los miembros de Junta Directiva y funcionarios que 
asisten a las sesiones. 
 
Se acoge la solicitud de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-1014 
 
Se dispone realizar las sesiones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva que se 
realizan en la institución a las 4:00 p.m., a partir del 9 de enero de 2020. ACUERDO 
FIRME 
 
Ejecútese. 
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ARTÍCULO 14. Rifa de los vehículos por activación de las fracciones del sorteo 
extraordinario Gordo Navideño 
 
Informa la señora Presidenta sobre el sorteo de los vehículos, indica que las dos personas 
favorecidas activaron mal las fracciones por lo que se declaró infructuoso el sorteo. 
 
La recomendación de Mercadeo fue volver a rifar los vehículos para las actividades del 175 
aniversario de la institución, sin embargo, una de las favorecidas realizó una publicación 
buscando las fracciones del gordo que requiere para hacer efectivo el premio, por lo que se 
va a brindar los 60 días que tienen para solicitar el cambio de premios y en caso de que no 
aparezcan las fracciones se volvería a realizar la rifa de esos vehículos. 
 
ARTÍCULO 15. Presentación JPS en Consejo de Gobierno 
 
Informa la señora Presidenta que la presentación ante el Consejo de Gobierno se trasladó 
para el 7 de enero 2020. Indica que se tiene lista la presentación, un video que elaboró la 
funcionaria Heidy Arias y se va a entregar un boletín digital de aproximadamente 35 
páginas con la información que se va a presentar. 
 
La señora Presidenta Finaliza la sesión al ser las dieciocho horas con dieciocho minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 
 


